
 
 
 
 
 

 

 ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/A  CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EN 

“ASUNTO”= 
  

1. APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO 
2. ASIGNATURA 
3. CURSO  
4. Nº DE TRABAJO QUE SE ENVIA 
5. Y LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN(fotos nítidas y letra legible) 

 
 DE LO CONTRARIO, EL TRABAJO PUEDE EXTRAVIARSE. 

 

ESCUELA A DISTANCIA F.V.T .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDOS ALUMNOS= 

5º ACTIVIDAD-Agosto 2020 (    PAGINAS)    

ASIGNATURA 

FORMACION PARA LA VIDA 

Y EL TRABAJO 
FECHA DE ENTREGA: entregar hasta el 
HASTA 30 de agosto 2020. 
(Comunicarse con cada Prof. ante cualquier duda) 

 

º 

AÑO   

Docentes  3º año F.V.T. 2020 

MAIL DE LA  CATEDRA                             humanidadescopernico@gmail.com 
 

 3ºA –ENVIAR A ACLARANDO TODOS LOS DATOS…………………………………………………………….... 

 3ºB  -OROSCO, MA CONSTANZA………………………………………………………………………. 

 3ºC – CAGLIOLO LAURA………………………………………………………………….... 

 3ºD - PEREYRA, P. MONICA ……………………………… 

chat.whatsapp.com/CRRzl6g4jXNFSjtUcgPN6O 

 3ºE  - CAGLIOLO, LAURA…………………………………………………………………… 

 3ºF  - CAGLIOLO, LAURA………………………………………………………………………………. 

 3ºG - GONZALEZ, EZEQUIEL……………………………………………….……… 

 

humanidadescopernico@gmail.com 

mariaconstanzaorozco@gmail.com 

humanidadescopernico@gmail.com 

pmonip.mp@gmail.com 

 

humanidadescopernico@gmail.com 

humanidadescopernico@gmail.com 

ezequielgonzalez511@gmail.com 
 

mailto:humanidadescopernico@gmail.com
mailto:mariaconstanzaorozco@gmail.com
mailto:pmonip.mp@gmail.com
mailto:humanidadescopernico@gmail.com
mailto:ezequielgonzalez511@gmail.com


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡COMENZAMOS A BUSCAR EMPLEO! 
 
SI HAN DECIDIDO IR EN BUSCA DE SU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL, YA SEA POR 

NECESIDAD O PORQUE LO DESEAN, ES CONVENIENTE QUE CONSTRUYAN SU : 

PROYECTO OCUPACIONAL. 

EL TÉRMINO "PROYECTO" GENERA EXPECTATIVAS, YA QUE ESTA RELACIONADO A UN 

ESTADO DESEADO FUTURO.  

TODOS EN NUESTRA VIDA COTIDIANA REALIZAMOS PROYECTOS DE DISTINTOS TIPOS 

SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE LE OTORGUEMOS A CADA UNO.  

 EN ESTE CASO, EL PROYECTO OCUPACIONAL TENDRÁ COMO OBJETIVO: CONSEGUIR 

UN EMPLEO. 

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO HA DE PLANIFICARSE.  

CUANDO TOMEN LA DECISIÓN DE BUSCAR EMPLEO ES CONVENIENTE QUE ESTÉN ATENTOS 

A LAS DIVERSAS FUENTES ( DE INFORMACIÓN) A TRAVÉS DE LAS CUALES PUEDEN OBTENER 

INFORMACIÓN DEL MERCADO LABORAL. 

a) EN UN PRIMER MOMENTO SE BUSCAN 

LOS EMPLEOS QUE SE OFRECEN EN DIFERENTES 

FUENTES DE INFORMACIÓN. ES DECIR, SE 

CONSULTA LA  RED DE CONTACTOS 

(CONOCIDOS, AMIGOS, FAMILIARES), EN 

INTERNET, EN LOS AVISOS CLASIFICADOS DEL 

DIARIO.  

(DEJALO ASENTADO EN LA CARPETA) 

B) A CONTINUACIÓN SE ELABORA EL 

CURRÍCULUM VITAE. 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES A REALIZAR:   

1. Leer el material TEORICO aquí enviado. (*) 
2. Escribir su propio CURICULUM VITAE, en Word. 

(Time New Roman, 12) 
Atención! 

3. Escribirlo de manera prolija y siguiendo cada ítem que verán en el 

modelo a continuación.  
4. Agregar su Curriculum Vitae a la carpeta. 
 

Luego, (que se verá en posteriores actividades) se redacta la carta de presentación y en 

algunas empresas tienes que completar una solicitud de empleo y finalmente, si fueron 

seleccionados, deben asistir a la entrevista laboral. 
 



 
 
 
 
 

Material TEORICO 

EL CURRICULUM VITAE (*) 
 

El CURRICULUM VITAE es un documento (carpeta) que contiene y refleja  

los estudios, méritos personales y profesionales de una persona.  

Se redacta para responder a algún aviso de empleo, pero también se 

puede entregar por decisión propia, como ofrecer servicios, darse a 

conocer, presentar proyectos, etc.  

Cuando presenten un CURRICULUM es importante la prolijidad y 

limpieza.  

El CURRICULUM tiene  mucha información sobre ustedes.  

Esa información tiene un orden y estructura. 

Este es el modelo de Curriculum que trabajaremos en la materia.  

Lo que CONTIENE un CURRICULUM VITAE 
 

A- DATOS PERSONALES: 

 Nombre y apellido. 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Documento de identidad. 

 Dirección y teléfono. 

B- ESTUDIOS REALIZADOS: 

(Aquí deben indicar los estudios realizados, tanto formales como cursos 

o actividades de formación profesional) 

 Estudios: (escribir el máximo nivel educativo alcanzado, en su caso 

sería NIVEL PRIMARIO COMPLEO, nombre de la escuela donde 

terminaron primario y la fecha de finalización de ese nivel. En el 

siguiente ítem les correspondería detallar sobre el nivel secundario, 

por lo tanto sería NIVEL SECUNDARIO EN CURSO. Año 3° y el 

nombre de la escuela) 



 
 
 
 
 

 Formación profesional: (nombre del curso, seminarios. Institución 

duración y fecha) 

 Idiomas: (si conoces algún idioma, indicar el grado de 

conocimiento y nivel alcanzado). 

C- EXPERIENCIA LABORAL: 

(Aquí se debe informar  todos los trabajos que hayas tenido, 

pagos o no.  Debes comenzar por el último empleo, seguir por los 

anteriores hasta llegar al primero.) 

Tenés que especificar  lo siguiente: 

 Empresa: 

 Cargo: 

 Funciones: 

 Tiempo: (fecha de inicio y finalización del empleo) 

D- OTRAS ACTIVIDADES:  

Aquí deben incluirse todos aquellos datos que no pueden incluirse en 

ningún  apartado anterior pero que es importante mencionar como por 

ejemplo pertenecer a una institución, voluntariados, reconocimiento 

que hayas obtenido, etc. 

E- REFERENCIAS LABORALES Y/O PERSONALES: 

En algunos casos las empresas solicitan la presentación de referencias o 

sea personas que puedan demostrar tu desempeño, responsabilidad y 

capacidades de empleos ya realizados, por ejemplo ex jefes.  

Deben incluir el nombre, la ocupación, cargo, funciones y teléfono 

para que puedan comunicarse con esa persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ASI DEBES ARMARLO: 

MODELO DE C.V. 

Debes escribirlo en la compu en hoja A4,en Word.(Time New Roman, 12)… todo lo 

anteriormente indicado, y debe estar en una sola página,  

(esto actúa como índice de las fotocopias), e imprimirlo, agregando tu foto carnet y 

fotocopias de todo lo que escribas como aptitudes. 

Todo esto en una carpeta(flexible) para poder encarpetar todas sus hojas.  

A continuación, la primera hoja que antecederá a las fotocopias: 

 

                                               CURRICULUM VITAE                                  Lugar y fecha 

 

A- DATOS PERSONALES: 

 Nombre y apellido. 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Documento de identidad. 

 Dirección y teléfono. 

B- ESTUDIOS REALIZADOS: 

(Aquí deben indicar los estudios realizados, tanto formales como cursos o actividades de formación 

profesional) 

 Estudios: (escribir el máximo nivel educativo alcanzado, en su caso sería NIVEL PRIMARIO 

COMPLEO, nombre de la escuela donde terminaron primario y la fecha de finalización de ese 

nivel. En el siguiente ítem les correspondería detallar sobre el nivel secundario, por lo tanto 

sería NIVEL SECUNDARIO EN CURSO. Año 3° y el nombre de la escuela) 

 Formación profesional: (nombre del curso, seminarios. Institución duración y fecha) 

 Idiomas: (si conoces algún idioma, indicar el grado de conocimiento y nivel alcanzado). 

C- EXPERIENCIA LABORAL: 

(Aquí se debe informar  todos los trabajos que hayas tenido, pagos o no.  Debes comenzar por 

el último empleo, seguir por los anteriores hasta llegar al primero.) 

Tenés que especificar  lo siguiente: 

 Empresa: 

 Cargo: 

 Funciones: 

 Tiempo: (fecha de inicio y finalización del empleo) 

D- OTRAS ACTIVIDADES:  

Aquí deben incluirse todos aquellos datos que no pueden incluirse en ningún  apartado anterior pero 

que es importante mencionar como por ejemplo pertenecer a una institución, voluntariados, 

reconocimiento que hayas obtenido, etc. 

E- REFERENCIAS LABORALES Y/O PERSONALES: 

En algunos casos las empresas solicitan la presentación de referencias o sea personas que puedan 

demostrar tu desempeño, responsabilidad y capacidades de empleos ya realizados, por ejemplo ex 

jefes.  

Deben incluir el nombre, la ocupación, cargo, funciones y teléfono para que puedan comunicarse con 

esa persona. 

 

                                                                                                      Firma y aclaración 


